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En este momento, formarse y orientarse puede 
resultar clave para su correcto desarrollo de carre-
ra. Muchos son los que no encuentran trabajo, 
pero el motivo no solo radica en la falta de ofertas 
laborales, sino que, además, muchas veces ni si-
quiera saben hacia dónde quieren dirigirse. Así, 
desde Lukkap –consultora especializada en proce-
sos de transición de carreras, comprometida con 
las personas y el empleo–, hace cuatro años se 
puso en marcha el programa “Aprender a volar”, 
una iniciativa que parte de su estrategia de RSC, 
enfocada a orientar a jóvenes que acaben de con-
cluir sus estudios y se encuentren desempleados.

“’Aprender a volar’ es un programa pensado y 
diseñado, específicamente y con todo el cariño del 
mundo, para hijos de nuestros clientes que acaben 
de terminar sus estudios y estén buscando su pri-
mer trabajo”, señala Itziar Nieto, socia-directora en 
Lukkap. “Nuestra misión como compañía busca 
transformar personas y empresas, de ahí que, ba-
sándonos en nuestra metodología y conocimiento, 
decidiésemos poner en marcha un programa pen-
sado para un importante activo futuro”, añade. 

Y es que recibir orientación en un momento tan 
importante puede ser determinante en sus carre-

ras. Por ello, el equipo de Lukkap ha diseñado un 
programa que incluye seminarios grupales don-
de desarrollar aquellas habilidades más deman-
dadas en el mundo laboral, y talleres de networ-
king, preparación de entrevistas o grupos de 

trabajo donde desarrollar un currículo o carta de 
presentación. Además, este programa cuenta 
con sesiones individuales con los consultores de 
la compañía para trabajar de forma más persona-
lizada y orientar a los participantes en su futuro 
profesional.

Haciendo uso de su conocimiento y experiencia 
en gestión de carreras profesionales, desde Lukkap 

buscan “aportar nuestro granito de arena a la so-
ciedad”, señala Itziar Nieto. “Se trata de un mo-
mento delicado en el que los jóvenes, bien por 
desconocimiento o bien por falta de oportunida-
des, tienen que enfrentarse a decisiones impor-
tantes que marcarán su desarrollo. Para nosotros 
poder ayudarles en este punto es más un orgullo 
que otra cosa; significa que con cada pequeño 
gesto podemos contribuir con la sociedad”, con-
cluye Nieto. 

Iniciativas con trascendencia

Todo tipo de iniciativas de RSC suelen ser bien re-
cibidas entre los empleados; de hecho, muchos 
son los que demandan, cada vez más, participar 
en los programas de RSC de las empresas. Es por 
ello que, programas de este tipo, dirigidos a hijos 
de empleados, suelen ser todavía mejor acogidos 
entre los empleados de una compañía. Y es que, 
en este caso la empresa no solo se preocupa por 
sus empleados, sino por aquello que más les im-
porta: su familia.

Esperanza Núñez, responsable de Talento en 
SEUR, asegura que este tipo de programas tie-
nen“muy buena acogida entre nuestros emplea-
dos, ya que perciben que SEUR se preocupa por 
ellos más allá del ámbito profesional al ofrecer un 
beneficio dirigido a lo que más puede importarles: 
sus hijos”. Así, Núñez afirma que “enfrentarse al 
mercado laboral por primera vez puede generar 
incertidumbre, y contar con ayuda especializada y 
preparación para abordar esta situación, sin duda, 
les ayudará a optimizar el tiempo de búsqueda de 
empleo y la toma de decisiones”. En la misma lí-
nea, Lourdes Abrisqueta, HR Manager en Henkel 
Ibérica, añade que “‘Aprende a Volar’ nos ayuda a 
reforzar el sentimiento de pertenencia a la organi-
zación puesto que no impacta directamente en la 
plantilla sino en su descendencia”, y concluye se-
ñalando que este programa les ofrece “una opor-
tunidad única para prepararlos en esta importante 
etapa de su vida y que la puedan enfocar de la 
manera más adecuada garantizando los mejores 
éxitos futuros”.

Y es que, el valor indirecto que supone esta ini-
ciativa para sus empleados ha hecho que empre-
sas como SEUR o Henkel Ibérica, entre otras, ha-
yan querido participar en este programa a lo largo 
de los años. Tras él, los empleados perciben cómo 
sus hijos han adquirido nuevas capacidades que 
les han permitido incorporarse al mercado laboral 
o, por lo menos, orientarse en el correcto desarro-
llo de su carrera. Así, Armando Baeta, empleado 
de Henkel Ibérica, asegura que: “‘Aprender a vo-
lar’ ha sido una experiencia muy positiva para mi 
hija, donde pudo aprender a optimizar el tiempo 
dedicado a la búsqueda de empleo y a prepararse 
mejor para las entrevistas, enfrentándose a ellas 
sin miedo y con decisión” 

Orientación a jóvenes  
recién titulados o cómo aportar 
valor a la hora de la verdad

Aunque con un panorama algo más esperanzador, la incorporación al mercado 
laboral de los recién titulados sigue resultando una ardua tarea. Pese a que nos 
encontramos ante la generación más preparada hasta la fecha, sus primeros pasos 
no están resultando del todo fáciles. De beca en beca, pasando por cursos que les 
permitan seguir formándose con contratos de prácticas, están haciendo malabares 
para intentar hacerse un hueco en el mercado laboral. Por ello, tras el éxito de las 
ediciones anteriores, Lukkap vuelve a poner en marcha una nueva edición del 
programa “Aprender a volar”, con el firme objetivo de seguir formando a jóvenes 
recién titulados para ayudarles a incorporarse al mercado laboral. 

El valor indirecto que supone esta 
iniciativa para sus empleados ha 

hecho que empresas como SEUR o 
Henkel Ibérica, entre otras, hayan 

querido participar en este 
programa a lo largo de los años
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